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PERSONAJES DEL SUR (ARONA): 

DON ANTONIO VILLARREAL FRÍAS (1850-1895), 
SOCHANTRE Y ORGANISTA DE LA PARROQUIA DE ARONA, ENCARGADO 

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CALVARIO, INTERVENTOR ELECTORAL 
Y MIEMBRO DE LA JUNTA LOCAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una familia destacada, cuyos componentes ocuparon muchos cargos en 
las Milicias Canarias y en las principales instituciones locales (Ayuntamiento, Juzgado, 
Parroquia, escuelas, etc.), nuestro biografiado se vinculó a la vida musical de la parroquia de 
San Antonio Abad, de la que fue sochantre y organista durante casi dos décadas y hasta su 
prematura muerte. Además, intervino en la vida pública de Arona, municipio en el que estuvo 
encargado de la construcción del Calvario y luego actuó como elector contribuyente, interventor 
electoral y miembro de la Junta local de Instrucción Pública. 

 
La vida de don Antonio Villarreal Frías transcurrió en el pueblo de Arona, donde ostentó varios cargos. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Arona el 3 de diciembre de 1850, siendo hijo de don Francisco Villarreal 
Bethencourt y doña Jerónima de Frías Delgado. Cinco días después fue bautizado en la iglesia de 
San Antonio Abad por el cura propio don Miguel Rodríguez Guillama; se le puso por nombre 
“Antonio Francisco Xavier del Sacramento” y actuaron como padrinos don Cesáreo y doña 
María de la Consolación Bethencourt. Fue el noveno de once hermanos. 

 
1 Sobre este personaje pueden verse también los artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Arona): Los hermanos Villarreal”, El Día (suplemento “La Prensa del domingo”), 5 de marzo de 1995. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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 Creció en el seno de una familia que, aparte de numerosa, fue muy destacada y gozó de 
cierto relieve en el municipio de Arona, vinculada a la parroquia de San Antonio Abad, al 
Ayuntamiento, al Juzgado y a las Milicias Canarias, pues en ella destacaron muchos de sus 
miembros, entre ellos: dos octavos abuelos, don Antón Domínguez, capitán conquistador de 
Tenerife, y don Gonzalo González Zarco, fundador de la primitiva ermita de Granadilla de 
Abona; un séptimo abuelo, don Antón Domínguez, capitán de Milicias y fundador del pueblo de 
Arona; un sexto abuelo, don Juan Domínguez, capitán de Milicias; un quinto abuelo, don Juan 
Gaspar (1597-?), alférez de Milicias; un cuarto abuelo, don Lázaro Domínguez Villarreal (1638-
1697), alférez de Milicias; el hermano de un bisabuelo, don Juan Domínguez Villarreal (1719-
1784), sargento de Milicias y comisionado de la orchilla; su padre, don Francisco Villarreal 
Bethencourt (1804-1893), sacristán de la parroquia, regidor del Ayuntamiento, propietario 
agrícola y elector contribuyente; uno de sus tíos, don José Antonio Villarreal Bethencourt 
(1785-1857), sacristán de la parroquia; dos de sus hermanos, don José Antonio Villarreal 
Frías (1835-?), sargento 2º de Milicias, tallador de quintos del Ayuntamiento de Arona y 
depositario de los fondos municipales, y don Francisco Villarreal y Frías (1839-1911), clérigo 
de menores, Bachiller, primer maestro del Valle de San Lorenzo, notario público eclesiástico, 
alcalde de Arona, cartero municipal, interventor electoral, secretario del Juzgado Municipal y de 
la Junta Municipal del Censo electoral2; dos primos segundos, don Juan Villarreal Bethencourt 
(1827-?), sargento 2º de Milicias y emigrante a América, y don Francisco Villarreal 
Bethencourt (1837-?), sacristán de la parroquia, elector contribuyente y emigrante a Cuba; tres 
de sus sobrinos: don Domingo Barroso y Villarreal (1868-1931), zapatero, sargento de 
Infantería, auxiliar de la Agencia ejecutiva de Hacienda de Las Palmas, desinfectador de la 
Sección de Higiene de Santa Cruz de Tenerife, jurado judicial, músico, fundador del equipo de 
fútbol de La Victoria, vocal fundador de la junta directiva de la Sociedad “El Centro” de dicha 
villa y de un club de fútbol de Santa Cruz, practicante de la Casa de Socorro y del Consultorio 
de la Cruz Roja de la capital tinerfeña3, doña Mercedes Barroso Villarreal, religiosa, y don 
Esteban Villarreal Linares (1875-?), cartero municipal de Arona y emigrante a América; y 
dos hijos de una prima hermana, don Antonio Alfonso Villarreal (1852-1937), sargento 1º de 
Milicias, comandante de armas, juez municipal suplente, secretario acompañado del 
Ayuntamiento, jurado judicial y somatenista4, y don José Alfonso Villarreal (1850-1931), 
alcalde de Arona y emigrante a Cuba.5 
 
ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CALVARIO, SOCHANTRE Y ORGANISTA DE LA 

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD DE ARONA 
 Volviendo a don Antonio Villarreal Frías, cursó los estudios primarios en la escuela 
elemental de niños de Arona con los maestros don Juan B. Padrón y don Francisco del Álamo y 
Sosa, además de complementarlos con su hermano Francisco, primer maestro del Valle de San 
Lorenzo. 
 El primer compromiso público que conocemos de él fue la construcción del actual 
Calvario de Arona, que se llevó a cabo en 1877 y de la que estuvo encargado; en dicha obra 
trabajaron los siguientes vecinos: don Agustín, don Manuel y don Juan Melo, don Faustino 
Fumero, don Nicolás Pérez, don Antonio Sierra, don Antonio Linares y el maestro mampostero 
don Andrés Sierra; para construirlo se acudió a un empréstito forzoso de 2.846 reales de vellón, 

 
2 Sobre este personaje también puede consultarse otro artículo en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es, 21 de marzo de 2013. 
3 Idem: blog.octaviordelgado.es, 1 de junio de 2019 
4 Idem: blog.octaviordelgado.es, 15 de marzo de 2014. 
5 Para más información sobre la genealogía de esta familia, puede consultarse el libro de Nelson DÍAZ 

FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo 
III, págs. 565-586. 
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figurando entre los vecinos que compraron títulos don Tomás Peña, don José González y don 
José Bethencourt, entre otros.6 
 No sabemos con quién adquirió nuestro biografiado sus amplios conocimientos 
musicales, lo cierto fue que el 28 de agosto de 1878 se le expidió el título de sochantre y 
organista de la parroquia de San Antonio Abad de Arona, por el Obispado de la Diócesis 
Nivariense7. Desempeñó dicha profesión durante casi 17 años, hasta su prematura muerte. En 
virtud de dichos empleos, asumía el canto, la dirección del coro y el toque del órgano en los 
oficios divinos que se celebraban en dicha iglesia. Además, actuaba con frecuencia como testigo 
en la citada parroquia, sobre todo en la celebración de sacramentos y en la otorgación de 
testamentos8. 

 
Don Antonio Villarreal Frías fue sochantre y organista de la parroquia 

de San Antonio Abad de Arona durante 17 años. 

MIEMBRO DE LA JUNTA LOCAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ELECTOR CONTRIBUYENTE E 

INTERVENTOR ELECTORAL 
 El 8 de diciembre de 1878, a los 28 años recién cumplidos, contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Antonio Abad de Arona con doña Quiteria Sierra Bethencourt, de 27 años, 
natural y vecina de dicho pueblo e hija del capitán don José Sierra Pérez y doña María Dolores 
Bethencourt Medina, por entonces difunta, ambos de la misma naturaleza y vecindad9; los casó y 

 
6 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS. “El Calvario de Arona, un ejemplo de arquitectura popular religiosa”. 

El Día (suplemento “La Prensa”), sábado 10 de octubre de 1998 (pág. 7). 
7 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y oficios, 1878. 
8 Archivo parroquial de San Antonio Abad de Arona. Libros sacramentales y legajos de testamentos 

[Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
9 Doña Quiteria Francisca Antonia del Santísimo Sacramento Sierra Bethencourt nació en Arona el 16 

de enero de 1852 y al día siguiente fue bautizada en la iglesia de San Antonio Abad. Su padre, don José Sierra 
Pérez (1808-1885), fue capitán de Milicias, comandante de armas de Adeje y Arona, tallador de quintos y 
alcalde de Arona [blog.octaviordelgado.es, 9 de julio de 2013]. Además, destacaron otros familiares suyos, como 
su abuelo paterno, don Antonio Rodríguez de la Sierra y García (1777-1842), sargento 1º de Milicias y alcalde 
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veló el párroco propio don Julio Mendoza y Morera, actuando como testigos don Aquilino 
Domínguez y don Antonio Saravia. 
 A partir de entonces, nuestro biografiado tuvo una cierta vida pública relacionada con la 
política local. Así, el 6 de julio de 1879 fue elegido como uno de los miembros de la Junta local 
de Instrucción Pública del Ayuntamiento de Arona, formando parte de la tercera terna, junto al 
cura párroco don Julio Mendoza Morera y don Alejandro Sierra Mena.10 
 Gracias a su actividad profesional, don Antonio llegó a gozar de una posición económica 
más o menos desahogada, lo que ya le permitió figurar en enero de 1885 entre los electores 
contribuyentes de Arona, con derecho a participar en las elecciones de diputados provinciales 
durante ese año11. 
 Luego, al igual que su hermano Francisco, también actuó como interventor en distintos 
procesos electorales, designado por los candidatos y ratificado por la Junta provincial del Censo 
electoral de Canarias, para la mesa electoral de la Sección única de Arona; así ocurrió, por 
ejemplo, el 26 de enero de 1891, en que fue nombrado interventor suplente en las elecciones para 
diputados a Cortes12; luego, en febrero de 1893, ya figuró como interventor titular de la misma 
mesa13. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El sochantre-organista don Antonio Villarreal Frías falleció en Granadilla de Abona, en 
el domicilio de su hermana doña Isabel Villarreal Frías y su esposo don José Reverón García 
(sito en la calle Cruz Verde), donde residía de manera accidental, el 5 de abril de 1895 a las siete 
de la mañana, a consecuencia de “afección orgánica del corazón”; contaba tan solo 44 años de 
edad. Ese mismo día se oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura en el cementerio de 
dicho pueblo. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Quiteria Sierra Bethencourt, con quien había procreado 
siete hijos: doña Rogelia (1879-?), quien falleció en su infancia; doña María Dolores (1880-
1907), quien murió soltera en plena juventud; don Antonio José (1882-?); doña Rogelia (1884-?), 
segunda del nombre; doña Adorcinda (1886-?); don José (1888-?), emigrante a Buenos Aires 
(Argentina); y doña María Luisa Villarreal Sierra (1891-?).14 

[2 de octubre de 2019] 
 

 
de Arona; un tío paterno, don Narciso (Rodríguez) Sierra Pérez (1805-1863), alcalde y juez de paz suplente de 
Arona; y cinco tíos maternos: don José Bethencourt Medina (1811-?), teniente de Milicias, doña Pilar 
Bethencourt Medina (1813-1896), primera maestra titulada de Arona; don Diego Bethencourt Medina (1815-?), 
alcalde, segundo subteniente de la Compañía de la Milicia Nacional de Arona y subteniente abanderado del 
primer Batallón de Nacionales, don Evaristo Bethencourt Medina (1822-1901), capitán de Milicias, alcalde de 
Arona y propietario agrícola, y don Cesáreo Bethencourt Medina (1824-1881), alcalde, capitán de la Compañía 
de la Milicia Nacional de Arona y 2º comandante del Primer Batallón de Nacionales. 

10 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2006). La Enseñanza en Arona. Pasado y presente. Pág. 51. 
11 “Comisión Inspectora del Censo Electoral para Diputados provinciales, del Distrito de la Villa de 

Orotava / Sección de Arona / Electores contribuyentes”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias 
(suplemento al nº 7), 16 de enero de 1885 (pág. 14). 

12 Archivo Municipal de Güímar. Expediente electoral, 1891. 
13 “Noticias”. El Liberal de Tenerife, 27 de febrero de 1893 (pág. 3). 
14 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 574. 


